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Índice de abreviaturas 

Cerrobend®: Eutéctico de bajo punto de fusión(80-100 °C, Pb-Bi-Sn-Cd), que se 

emplea para la protección de órganos de riesgo y estructuras sanas, interponiéndolo 

en el haz de radiación. 

CFRT: (Conformal radiotherapy) Radioterapia conformada. 

DFS: Distancia fuente-superficie. 

DTA: (Distance to agreement)  

DVH: (Dose-volume histogram) Histograma dosis-volumen. 

EUD: (Equivalent Uniform Dose) Dosis equivalente uniforme. 

IMRT: (Intensity-modulated radiation therapy) Radioterapia de intensidad modulada. 

Isocentro: Punto espacial virtual por el que pasan los diversos ejes de rotación de un 

equipo de irradiación. 

MLC: (Multi-leaf collimator) Colimador multiláminas. 

OAR: (Organ at risk) Órgano de riesgo. 

PTV: (Planning target volume) Volumen blanco de planificación. 

QA: (Quality assurance) Garantía de calidad. 

UM: Unidades monitoras. 
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Resumen 

Se ha implementado radioterapia de intensidad modulada en la FUESMEN, 

desarrollándose un nuevo método de filtros compensadores, discretizados en capas y 

confeccionados en el mismo Servicio. En este trabajo se realizaron mediciones para 

el control de calidad de estos accesorios para varios casos: un compensador de 

geometría controlada, filtros resultantes de la planificación inversa en un fantoma 

elipsoidal y para los dos primeros pacientes. Se analizó la concordancia entre las 

mediciones con un arreglo de detectores de estado sólido y los cálculos del 

planificador, usando el índice γ con criterios de aceptación de 6%/3mm para los 

campos individuales y de 4%/3mm para la combinación de los campos que 

componen un plan, obteniéndose más de un 90% de puntos aceptados en todos los 

casos. Se realizó asimismo un análisis cualitativo con films radiocrómicos, 

evaluando la coincidencia de curvas de isodosis medidas y calculadas. También se 

realizaron cálculos independientes de unidades monitoras para los planes de ambos 

pacientes. Además se estudiaron algunos de los parámetros que utiliza el planificador 

computado para la optimización del plan. Se concluyó que los filtros compensadores 

desarrollados cumplen con los criterios de aceptación establecidos, y pueden 

utilizarse para tratamientos sin alteraciones significativas en las dosis.  
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Abstract 

A new model of compensating filter for intensity-modulated radiotherapy has 

been developed at FUESMEN; they have been designed by discrete layers and hand-

made at the radiotherapy Service. In the present work, the quality control 

measurements for this type of accessories are performed for various cases: a 

geometry-controlled compensator, the filters resulting from an inverse planning in an 

ellipsoidal phantom and for the first two treated patients. The correspondence 

between the dosimetry with a 2D diode array and the planned distributions was 

analyzed with gamma index criteria of 6%/3mm for individual beams, and 4%/3mm 

for a composite plan, obtaining over 90% agreement in all studied cases. A 

qualitative analysis was carried out using radiochromic film dosimetry, assessing the 

coincidence between measured and planned isodoses. Independent calculations of 

monitor units were made for the patients’ plans as well. Furthermore, some 

parameters of the treatment planning software for plan optimization were studied. It 

was concluded that the developed compensating filters fulfill the established 

acceptance criteria, and can be used for treatment without significant dose deviation. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: IMRT, QA, Compensating Filter, MapCHECK, Radiochromic film 

dosimetry. 
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Capítulo 1 

Introducción general 

La radioterapia es la utilización de la radiación ionizante en el tratamiento del 

cáncer, y es una de las tres modalidades que se utilizan para combatir esa 

enfermedad, en conjunto con la quimioterapia y la cirugía. A diferencia de las éstas 

últimas, que dependen casi exclusivamente de los conocimientos clínicos del médico, 

la radioterapia se basa conjuntamente en el uso de la tecnología y en equipos 

multidisciplinarios (Podgorsak 2005).  

Desde sus inicios, poco después del descubrimiento de los rayos X por 

Roentgen en 1895, el avance de la radioterapia ha ido de la mano con el progreso 

tecnológico. La mejor comprensión de la radiación ionizante y de los mecanismos 

mediante los cuales se deposita su energía en los tejidos, como dosis absorbida, en 

conjunto con el advenimiento de la computación y el desarrollo de aceleradores 

lineales de uso clínico, han permitido la evolución de la radioterapia hasta lo que 

conocemos comúnmente hoy en día. Las modalidades de tratamiento se han vuelto 

cada vez más complejas y nuevas formas de radioterapia, como por ejemplo la 

terapia con partículas pesadas cargadas, ya se usan en algunos centros del mundo 

La radioterapia de hoy no sólo busca entregar la dosis de prescripción con 

gran precisión en el volumen a tratar, sino también predecir sus consecuencias 

mediante modelos radiobiológicos, utilizando la probabilidad de control tumoral 

(TCP) y la probabilidad de complicaciones en tejido normal (NTCP). Los 

planificadores computados modernos incluyen también el concepto de dosis 

equivalente uniforme (EUD), que de acuerdo a la naturaleza del tumor o del órgano 

de riesgo (serial o paralelo), indica un valor de dosis uniforme en el volumen que 

tendría el mismo efecto que la distribución de dosis calculada por el planificador. 
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Este trabajo está centrado en radioterapia con fotones de alta energía, 

específicamente en la modalidad de radioterapia de intensidad modulada. El objetivo 

de la radioterapia es entregar la dosis prescrita por el médico en el tejido tumoral, 

manteniendo la dosis en los tejidos circundantes tan baja como sea razonablemente 

posible. Para esto se usan normalmente varios haces con distintas incidencias de 

manera de concentrar la dosis en el tumor. En radioterapia conformada 

tridimensional se utilizan imágenes tomográficas del paciente para ajustar los bordes 

geométricos de los haces al volumen a irradiar. La radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT) es una extensión de la radioterapia conformada, donde además de 

ajustar la forma geométrica del paciente, la fluencia del haz de radiación es variable 

sección transversal de haz, de forma controlada, para ajustarse aún más al volumen a 

tratar, pudiendo generarse distribuciones de dosis con formas cóncavas. La IMRT ha 

cambiado la forma de hacer radioterapia, a partir de la llamada radioterapia inversa, 

donde a través de diversos algoritmos de optimización, se busca el mapa de fluencia 

óptimo que ha de incidir sobre el paciente y que cumple con los requisitos del 

tratamiento. 

En radioterapia se necesita un programa de garantía de calidad que asegure 

que se entregue con exactitud la dosis de radiación prescrita por el médico en el lugar 

preciso. Para esto, se siguen protocolos de garantía de calidad en cada uno de los 

aspectos de un tratamiento de radioterapia, incluyendo la planificación y el 

tratamiento. Se debe asegurar el adecuado funcionamiento del planificador, 

verificando la fiel importación de imágenes y densidades electrónicas que provee el 

tomógrafo, la exactitud de los cálculos de dosis y la exportación correcta de los 

parámetros de tratamiento, entre otras cosas (IAEA 2004). Asimismo, se deben 

realizar controles mecánicos en los equipos de tratamiento, que aseguren un 

adecuado posicionamiento del paciente y de los haces de irradiación en la entrega del 

tratamiento, y un control dosimétrico de cada uno de los tipos de radiación y energías 

que entrega el equipo (IAEA 2000). 

El objetivo de esta tesis es realizar y consolidar métodos de control de calidad 

de un nuevo modelo de filtros compensadores para radioterapia de intensidad 

modulada, que consiste en un filtro con capas discretas de un material atenuador, 
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utilizando herramientas de dosimetría, como son un arreglo bidimensional de 

detectores de estado sólido, y películas radiocrómicas. 

Este trabajo está organizado en seis capítulos. En el primero de ellos, se ha 

entregado una visión general acerca de lo que es la radioterapia y de la nueva 

modalidad de radioterapia de intensidad modulada, además de proponer los objetivos 

de la tesis y mostrar la organización del trabajo. En el segundo capítulo se entregará 

una introducción teórica y más detallada de la IMRT, se presentará el modelo de 

filtro utilizado en este trabajo y algunos antecedentes que validan su uso. Además se 

introducirán algunos aspectos de garantía de calidad en radioterapia, mostrándose 

algunas herramientas utilizadas para los controles de calidad dosimétricos. En el 

capítulo 3 se detallan los materiales y los procedimientos seguidos en este trabajo. En 

el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos en este trabajo, los cuales son 

analizados en el capítulo 5. Finalmente, en el capítulo 6 se muestran las conclusiones 

de este trabajo. 
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Capítulo 2 

Introducción teórica 

En este capítulo se muestran algunas características de la radioterapia de 

intensidad modulada y de las distintas formas de entrega de la radiación que existen 

para esta técnica. También se presenta un nuevo modelo de filtros compensadores 

desarrollados en la FUESMEN, junto con algunos estudios previos que sustentan la 

validez de éstos. Además, se presentan algunas características de los controles de 

calidad necesarios para validar un tratamiento con IMRT, y de las herramientas de 

análisis con las que se cuenta para estos efectos. 

2.1. Radioterapia de intensidad modulada 

El objetivo de la radioterapia es irradiar la lesión con la dosis prescrita por el 

médico manteniendo la dosis absorbida en los tejidos sanos por debajo de su 

tolerancia, aumentando así la probabilidad de control tumoral (TCP) y a la vez 

disminuyendo la probabilidad de complicaciones de tejido normal (NTCP). Para 

esto, se debe dar forma a los haces de irradiación para que el volumen tratado se 

ajuste al volumen blanco de planificación (PTV), manteniendo la dosis en el tejido 

sano tan baja como sea razonablemente posible. 

En radioterapia conformacional con fotones de alta energía (CFRT) la 

planificación se lleva a cabo utilizando imágenes tomográficas del paciente para 

identificar los volúmenes blanco y los órganos a riesgo (OAR). Se utilizan varios 

haces desde distintos ángulos de incidencia para concentrar la dosis en la zona del 

PTV, y los bordes de los campos se ajustan a la forma proyectada del PTV con 

bloques de protección o colimadores multihojas (MLC), de forma de evitar la 

irradiación de tejido sano u órganos a riesgo. Cuando se encuentra un OAR en una 
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concavidad del PTV, la CFRT no permite proteger al OAR, pues sólo se pueden 

generar distribuciones de dosis de forma convexa, como se observa en la figura 2.1a. 

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es un modo de radioterapia 

conformacional en la cual no sólo se genera un haz de radiación cuyos bordes 

geométricos se ajustan al PTV, sino que también se modula la fluencia del haz, esto 

es, la intensidad de fluencia es variable en toda la sección del haz. De esta manera se 

pueden obtener distribuciones de dosis de forma cóncava, lo cual es muy difícil o 

imposible de lograr en CFRT (figura 2.1b) (Nutting 2000). Para modular la fluencia, 

el haz se divide en pequeños elementos llamados beamlets, a los que se le asignan 

distintos niveles de intensidad. La determinación de estos niveles se efectúa mediante 

un sistema de planificación inversa, en el cual se define el valor de dosis deseado en 

el PTV y valores de dosis máxima permitida a los OAR, penalizándose las 

diferencias respecto a estos valores; también se pueden definir las restricciones de 

acuerdo a los histogramas dosis-volumen (DVH), especificando qué porcentaje del 

PTV debe recibir al menos un valor específico de dosis, o qué porcentaje del OAR 

no debe superar cierto valor de dosis, penalizándose asimismo las diferencias. El 

software de planificación define una función objetivo que incorpora las restricciones 

de dosis y a través del proceso de optimización de esta función se encuentran los 

mapas de fluencia óptimos que dan lugar a las distribuciones de dosis requeridas. 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.1. (a) CFRT. La fluencia del haz es uniforme, dando lugar a 
distribuciones de dosis convexas. (b) IMRT. La modulación de la fluencia 
permite que el volumen tratado tenga forma cóncava, protegiendo al OAR. 
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Hay distintas maneras de modular la fluencia del haz. Una de ellas es 

interponer un filtro compensador metálico que atenúe la radiación de forma 

diferenciada. Otra forma es utilizando algunas de las técnicas que se valen de 

colimadores multiláminas (MLC). Existen también otras técnicas complejas como 

tomoterapia, IMAT y RapidArc (Webb 2003). 

El uso de MLC en IMRT es el más común, sobre todo en países más 

desarrollados donde los equipos modernos ya contaban con MLC para CFRT, por lo 

que el desarrollo de técnicas de irradiación utilizándolo fue un salto natural. La 

IMRT con MLC puede hacerse en base a dos métodos (Bortfeld 2006): 

• Step and shoot: es la superposición de múltiples campos estáticos, o 

segmentos, con poca cantidad de UM entregada en cada segmento. Las láminas se 

mueven mientras el haz está apagado para formar un nuevo segmento, hasta 

completar el mapa de fluencia definido. 

• Sliding window: consiste en la entrega de la radiación con el movimiento de 

las láminas a velocidades variables durante la irradiación. En esta técnica, cada par 

de láminas se mueve de forma independiente, y el gradiente de dosis está definido 

por la velocidad de movimiento de cada una de las láminas. La trayectoria de cada 

una de las láminas está entonces definida por la fluencia requerida debajo de cada par 

de láminas. 

La implementación de un sistema con MLC representa una alta inversión e 

implica la necesidad de controles de calidad mecánicos y dosimétricos más 

complejos, así como también del sistema computacional que maneja las láminas, 

para verificar que éstas tengan un correcto funcionamiento. También debe tomarse 

en cuenta el ancho de las láminas, que puede ser de 0.5 ó 1 cm proyectados en el 

isocentro, lo cual genera bordes de campo escalonados.  

Dado el gran gasto que supone la implementación de un acelerador de última 

tecnología con MLC incorporado, aquellos servicios de radioterapia que cuentan con 

aceleradores operativos en la actualidad y que no se encuentran en condiciones de 
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realizar esa inversión, pueden recurrir a los compensadores físicos para modular la 

fluencia.  

Los filtros compensadores a interponer en el haz deben ser fabricados a 

medida para cada uno de los haces de cada paciente, traduciendo el mapa de fluencia 

resultante de la planificación inversa en distintos espesores del material con que está 

construido el filtro. Una forma bastante extendida de fabricación de filtros es el 

tallado con fresa de control numérico, en que se talla el bloque de metal, 

normalmente plomo o latón, adelgazando aquellas zonas en que la fluencia debe ser 

mayor. Otro sistema utilizado es el compensador de Ellis, que consiste en múltiples 

barritas verticales de espesores predefinidos que se ensamblan para formar un filtro 

con distintos espesores. 

Si bien la inversión económica inicial es menor que con un sistema de MLC, 

los compensadores tallados con fresa numérica son caros (deben confeccionarse 

tantos filtros como haces sean utilizados para cada paciente). Éstos se realizan en un 

taller especializado, bajo las especificaciones técnicas definidas por el interesado. La 

fabricación de los filtros bajo la responsabilidad de terceros puede implicar demoras 

en los tiempos de envíos y problemas en caso de falla de alguno de los filtros, pues 

en esa situación deben ser refabricados y ese costo adicional tiene que ser asumido 

por el servicio de radioterapia que lo encargó o por el taller que los fabrica. Una 

solución al problema de costos y de tercerización es la confección de filtros 

compensadores de bajo costo en el mismo servicio de radioterapia; el desafío de 

buscar nuevas modalidades que permitan realizar esto tiene como consecuencia el 

enriquecimiento teórico de aquellos que trabajen en la solución, pues deben 

conocerse los principios físicos que intervienen en la formación de los distintos 

patrones de fluencia y su consecuencia en la absorción de dosis en el paciente. 

2.2. Modelo de filtro utilizado 

Se ha desarrollado una técnica en la FUESMEN que permite elaborar filtros 

compensadores a un costo 5 a 10 veces menor que el de un filtro convencional. Estos 

filtros son realizados con Cerrobend, utilizando moldes en los que se va colando el 



material por capas. Los moldes son confeccionados manualmente, utilizando para 

ello plantillas que traducen el patrón del filtro resultante del planificador MIRS en 

distintas capas de material, de acuerdo a un 

para estos efectos. El filtro desarrollado consiste en una parte moduladora y una 

corona externa de Cerrobend, que conforma el haz geométricamente. La parte 

moduladora consta de 6 capas de Cerrobend, de 3.8 mm cada una, que dan lugar a la 

modulación de la fluencia del haz. La máx

3.8 mm, es hasta un 35.9%, y para un filtro de 9 capas, de un 21.5%. En la figura 2.2 

se muestra esquemáticamente cómo se construye un filtro de 6 capas con esta técnica 

a partir del modelo exportado por el plani

(a) 

Figura 2.2. (a) Filtro compensador convencional 
planificador; (b) filtro compensador por capas construido a partir del 
diseño de (a). 

Diversos ensayos en el taller dieron lugar al diseño del filtro que se usa 

actualmente. Se llegó a la conclusión de que 3.8 mm de Cerrobend es el espesor 

óptimo para las capas, en que cada una atenúa la radiación en un 16%.

los espesores intermedios deben asignarse a uno de los valores discretos permitidos, 

los puntos van estar sujetos a un 

dosis debida a un solo filtro. La asignación del nivel de capas en un punto específico 

se da según la atenuación que sufriría ese punto en un filtro de espesor continuo; 

transición entre capas se da en el punto medio de la intensidad de la radiación de las 

capas, no en el espesor promedio entre ambas capas (figura 2.3). 

de filtro continuo que genera el planificador MIRS como resultado de la 

optimización del plan es exportado en formato ASCII a

capas desarrollado en FUESMEN que asigna los espesores a las distintas capas, y las 

grafica para posteriormente cortar capa a capa los moldes del filtro.
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3.8 mm, es hasta un 35.9%, y para un filtro de 9 capas, de un 21.5%. En la figura 2.2 

se muestra esquemáticamente cómo se construye un filtro de 6 capas con esta técnica 

a partir del modelo exportado por el planificador.  

 

(b) 

(a) Filtro compensador convencional exportado por el 
; (b) filtro compensador por capas construido a partir del 

Diversos ensayos en el taller dieron lugar al diseño del filtro que se usa 

mente. Se llegó a la conclusión de que 3.8 mm de Cerrobend es el espesor 

óptimo para las capas, en que cada una atenúa la radiación en un 16%. Debido a que 

los espesores intermedios deben asignarse a uno de los valores discretos permitidos, 

estar sujetos a un ± 8% de error local máximo en la entrega de la 

dosis debida a un solo filtro. La asignación del nivel de capas en un punto específico 

se da según la atenuación que sufriría ese punto en un filtro de espesor continuo; 

transición entre capas se da en el punto medio de la intensidad de la radiación de las 

capas, no en el espesor promedio entre ambas capas (figura 2.3). Luego, el modelo 

de filtro continuo que genera el planificador MIRS como resultado de la 

es exportado en formato ASCII al programa graficador de 

capas desarrollado en FUESMEN que asigna los espesores a las distintas capas, y las 

grafica para posteriormente cortar capa a capa los moldes del filtro. 
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ima atenuación para un filtro de 6 capas de 

3.8 mm, es hasta un 35.9%, y para un filtro de 9 capas, de un 21.5%. En la figura 2.2 

se muestra esquemáticamente cómo se construye un filtro de 6 capas con esta técnica 

 

exportado por el 
; (b) filtro compensador por capas construido a partir del 

Diversos ensayos en el taller dieron lugar al diseño del filtro que se usa 

mente. Se llegó a la conclusión de que 3.8 mm de Cerrobend es el espesor 

Debido a que 

los espesores intermedios deben asignarse a uno de los valores discretos permitidos, 

máximo en la entrega de la 

dosis debida a un solo filtro. La asignación del nivel de capas en un punto específico 

se da según la atenuación que sufriría ese punto en un filtro de espesor continuo; la 

transición entre capas se da en el punto medio de la intensidad de la radiación de las 

Luego, el modelo 

de filtro continuo que genera el planificador MIRS como resultado de la 

programa graficador de 

capas desarrollado en FUESMEN que asigna los espesores a las distintas capas, y las 
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Figura 2.3. Niveles de intensidad permitidos. Cada capa atenúa un 16%, y 
la asignación de capas se da en el punto medio entre un nivel de intensidad 
y otro (líneas negras), no en el espesor medio entre una capa y otra (líneas 
verdes).  

La IMRT se basa en la utilización de varios haces con distintos ángulos de 

incidencias y distinta modulación de fluencia, por lo cual la probabilidad de que haya 

puntos con alto error en dosis es menor que utilizando un solo filtro, pues se produce 

una compensación de errores en dosis. Luego, la utilización de un filtro por capas no 

altera la calidad del tratamiento. Un programa hecho en FUESMEN que simula la 

combinación de diversos haces con errores aleatorios, con un máximo error de 8% en 

valor absoluto, muestra que a medida que aumenta el número de haces a combinar, la 

probabilidad de que hayan altas diferencias disminuye (figura 2.4).  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2.4. Histogramas que muestran que a medida que aumenta el 
número de haces, la probabilidad de tener un errores grandes disminuye. (a) 
1 haz, (b) combinación de 3 haces, (c) combinación de 5 haces y (d) 
combinación de 10 haces. 

Se podría considerar que un proceso de confección manual está sujeto a 

errores debido a las limitaciones de las herramientas y del técnico a cargo de la 

elaboración de los filtros. Dado que la dosis absorbida en el paciente está dada por 

las partículas secundarias que emanan a partir de la radiación primaria, la 

distribución de dosis en el paciente tiene una forma suave aún cuando la fluencia sea 

escalonada. Errores aleatorios que deformen los bordes de cada una de las capas no 

alteran significativamente la dosis bajo esos puntos, por ende, los errores asociados a 

la confección manual no son significativos y además se compensan con los errores 

aleatorios de los filtros de los otros haces.  

Para mostrar esto, se diseñó un programa en FUESMEN que simula 

desviaciones aleatorias en los contornos de cada una de las capas a nivel del paciente, 

y se ve su efecto en la dosis entregada aplicando un filtro pasabajos a la fluencia 
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determinada por las capas para representar la suavización de la dosis a partir de la 

fluencia. 

Se creó un compensador en el programa con un espesor máximo de 22.8 mm, 

cuya forma continua se muestran en la figura 2.5, donde cada color representa una 

capa de 3.8 mm. Se determinó que cada una de las capas puede sufrir una 

deformación de forma aleatoria de ±1 mm a nivel del paciente, producto del corte 

impreciso del técnico. Algunas de las posibles deformaciones de una de las capas se 

muestran en la figura 2.6. La dosis entregada por la radiación de un haz con el filtro 

de la figura 2.5 interpuesto se muestra en la figura 2.7, donde se ve la dosis resultante 

de un compensador de espesores continuos, la dosis que se genera al discretizar el 

filtro en 6 capas sin ninguna deformación, y la dosis producida al tener 

deformaciones aleatorias en cada una de las seis capas. 

 

Figura 2.5. Filtro compensador de espesor continuo, dividido en 6 capas de 
3.8 mm. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Figura 2.6. (a) Cuarta capa del filtro compensador mostrado en la figura 
2.5 sin deformaciones, (b) a (f), deformaciones aleatorias de ±1 mm del 
contorno de la cuarta capa. 
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(a) 

  
(b) (c) 

Figura 2.7. Dosis producida por filtros compensadores (a) de espesor 
continuo, (b) de espesor por capas sin deformación y (c) de espesor por 
capas con deformación aleatoria de 1mm. 

Al superponer varios haces con filtros en capas, se combinan los efectos de 

suavización de la dosis a partir de la fluencia y el efecto de compensación de errores, 

y los grandes errores en la distribución de la dosis se hacen menores, aún en capas 

que sufren deformaciones. En las figuras 2.8, 2.9 y 2.10 se muestran varias 

distribuciones de dosis con distinto número de haces con compensadores discretos, y 

se compara con la dosis resultante de filtros continuos, mostrándose un gráfico de 

tolerancia para diferencia de dosis, en la cual se muestran en rojo los puntos con más 

de 5% de variación, y un gráfico de tolerancia de índice gamma en que se muestran 

en rojo aquellos puntos con γ>1, considerando 4% de dosis y 3 mm de DTA. El 

índice gamma cuantifica punto a punto la comparación de dos distribuciones de 

dosis, tal como se explica en la sección 2.3. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2.8. Comparación de distribuciones de dosis para un haz con filtro 
compensador (a) Distribución de dosis de filtro original continuo (b) 
Distribución de dosis de filtro con capas deformadas (c) Diferencia de dosis 
entre ambas distribuciones, donde los puntos rojos son aquellos que superan 
una diferencia de 5% (d) índice γ, donde aquellos puntos rojos son aquellos 
con γ >1 con criterios de 4%/3mm. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2.9. Comparación de distribuciones de dosis para combinación de 
dos haces con filtro compensador (a) Distribución de dosis de filtro original 
continuo (b) Distribución de dosis de filtro con capas deformadas (c) 
Diferencia de dosis entre ambas distribuciones, donde los puntos rojos son 
aquellos que superan una diferencia de 5% (d) índice γ, donde aquellos 
puntos rojos son aquellos con γ >1, con criterios de 4%/3mm. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2.10. Comparación de distribuciones de dosis para combinación de 
cinco haces con filtro compensador (a) Distribución de dosis de filtro 
original continuo (b) Distribución de dosis de filtro con capas deformadas 
(c) Diferencia de dosis entre ambas distribuciones, donde los puntos rojos 
son aquellos que superan una diferencia de 5% (d) índice γ, donde aquellos 
puntos rojos son aquellos con γ >1 con criterios de 4%/3mm. 

A partir de estos antecedentes, se puede afirmar que la técnica de filtros 

compensadores construidos manualmente por capas no altera la calidad exigida en 

IMRT. 

2.3. Garantía de Calidad (QA) en IMRT 

Debido a la complejidad de los tratamientos con IMRT, los controles de 

calidad realizados para CFRT no son suficientes para garantizar la entrega precisa de 

la dosis prescrita en el paciente. Además de los controles mecánicos y dosimétricos 

realizados en el equipo de irradiación para radioterapia conformada, dado que cada 

tratamiento de IMRT consta de diversos campos con distintos mapas de fluencias, la 
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forma de asegurar la correcta entrega de la radiación es realizando un control de cada 

uno de los tratamientos individuales. Los programas de garantía de calidad 

involucran, entre otras cosas, el cálculo independiente de dosis la verificación de la 

dosis absoluta a ser entregada en un punto, así como la distribución de dosis en uno o 

más planos (Ezzel 2003). 

Con respecto a la verificación de la dosis en un plano, los TPS permiten 

exportar a un fantoma los haces de radiación específicos para cada paciente, 

posibilitando la verificación del tratamiento al realizar mediciones campo por campo 

o con campos compuestos. Las mediciones de campos individuales se realizan en un 

fantoma plano, en un plano perpendicular al eje del haz (Beam QA), y las 

mediciones con campos compuestos (Plan QA) pueden realizarse superponiendo 

cada uno de los campos en un plano perpendicular al eje del haz, o realizando una 

irradiación del fantoma bajo las mismas condiciones del paciente. La dosimetría de 

campos combinados entrega información directa acerca de la distribución de dosis 

compuesta por todos los haces, mientras que la dosimetría de cada campo individual 

permite un análisis de las fuentes de error que pueda haber en el proceso de 

planificación y entrega de la dosis (Létourneau 2003). 

La comparación entre dos distribuciones bidimensionales de dosis se puede 

hacer en forma cualitativa, superponiendo curvas de isodosis, o cuantitativa, 

utilizando análisis de diferencia de dosis, DTA (distance to agreement), o análisis 

gamma. 

• Diferencia de dosis: Este análisis es utilizado principalmente para las 

regiones de bajo gradiente de dosis y compara punto a punto las dosis en ambas 

distribuciones. 

• DTA (distance to agreement): Se utiliza para aquellas zonas de alto 

gradiente, donde no tiene sentido comparar diferencia de dosis, pues ésta cambia 

rápidamente en la vecindad del punto en cuestión, y un pequeño desplazamiento 

entre ambas distribuciones da lugar a una gran diferencia de dosis. Esta herramienta 

busca puntos de igual dosis dentro de un radio cercano al punto, y entrega como 
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resultado la distancia entre el punto de la distribución o imagen de referencia y el 

punto más cercano en la imagen blanco que tiene la misma dosis.  

• Función Gamma: Esta herramienta es muy útil para comparar la distribución 

de la dosis calculada por los TPS y la distribución de dosis medida, y permite utilizar 

un solo criterio de aceptación tanto para regiones de alto gradiente como de bajo 

gradiente, haciendo un análisis combinado de diferencia de dosis y de DTA  (Low 

1998). La medida de aceptación corresponde a la distancia multidimensional entre 

los puntos comparados, en dosis y distancia física, escalada como fracción de los 

criterios individuales.  

Para representar el criterio de aceptación, se define en el espacio compuesto 

por la dosis y las coordenadas espaciales de los puntos a comparar como la superficie 

de un elipsoide centrado en el punto en cuestión, cuyos ejes serán los criterios 

individuales. Si �DM es la tolerancia para la diferencia de dosis, y �dM es la tolerancia 

para DTA, la ecuación que define esta superficie es 
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    (2.1) 

donde 

  mmr rrrr −=),(
     (2.2) 

y 

  )()(),( mmm DD rrrr −=δ     (2.3) 

es la diferencia de dosis en la posición r m. 

La cantidad del lado derecho de la Ec. (2.1), se puede usar para definir un 

índice de calidad γ en cada punto en el plano r c−r m para el punto medido rm, donde el 

subíndice c corresponde a cálculo, y m a medición. 

{ } { }ccmm rrrr ∀= ),(min)( ΓΓΓΓγ ,    (2.4) 
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donde  
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  )()(),( mmcccm DD rrrr −=δ     (2.7) 

es la diferencia entre valores de dosis en las distribuciones medidas y calculadas, 

respectivamente. El criterio de aceptación se convierte entonces en 

- si 1)( ≤mrγ , el cálculo pasa,  

- si )( mrγ  >1 , el cálculo falla.    (2.8) 

Al realizar este análisis se puede visualizar una imagen del valor del índice γ 

en cada punto, un gráfico 3D, un histograma, o bien un gráfico de tolerancia donde 

nos indica aquellos lugares donde el índice γ es mayor que 1.  
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Capítulo 3 

Materiales y Métodos 

Durante la realización de este trabajo debió hacerse la comprobación del 

desempeño del sistema de compensadores propuesto de forma simultánea a los 

controles de calidad en IMRT utilizados para garantizar la calidad del tratamiento de 

pacientes. Se realizaron controles dosimétricos bidimensionales para verificar la 

correcta distribución de dosis de acuerdo a lo predicho por el planificador; se 

realizaron cálculos independientes de dosis de acuerdo a un algoritmo desarrollado 

en la FUESMEN, y además se realizaron controles en el software de planificación, 

para verificar su correcto funcionamiento. 

3.1. Controles dosimétricos con MapCHECK 2® 

MapCHECK 2® (Sun Nuclear Corporation) es un sistema de dosimetría 

bidimensional que sirve para realizar mediciones de distribuciones de dosis 

entregadas por el equipo de irradiación para compararlas con la distribución de dosis 

calculada por el TPS. Este sistema está compuesto por un arreglo de 1527 detectores 

de estado sólido, con un espaciamiento de 10 mm entre detectores de una misma fila 

o columna, con un corrimiento de 5 mm entre detectores de filas contiguas, lo que 

produce un espaciamiento de 7.07 mm en sentido diagonal. El área total de detección 

tiene forma octagonal, de 26 cm de largo en el eje X y 32 cm en el eje Y. Cada 

detector tiene un área de detección activa de 0.8 × 0.8 mm2, lo que permite una buena 

precisión espacial de las mediciones.  

El dispositivo viene acompañado de un software que permite realizar 

comparaciones dosimétricas tanto en dosis absoluta como en porcentaje de dosis 

normalizada a un punto definido; es posible visualizar la superposición de curvas de 

isodosis y de perfiles de dosis, así como calcular DTA, diferencia de dosis e índice γ 
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de dos distribuciones, señalando los puntos que no cumplen con los criterios 

establecidos por el usuario. Para realizar mediciones de dosis absoluta, 

MapCHECK2 debe estar calibrado de acuerdo a cada equipo y cada energía del haz. 

La facilidad de su uso y la ausencia de un montaje experimental complicado, hacen 

que el dispositivo sea adecuado para mediciones rutinarias de QA en IMRT 

(Létourneau 2003) (Banci Buonamici 2007). 

El planificador MIRS® (Nuclemed S.A.) permite exportar en formato 

DICOM RT Dose las distribuciones de dosis para las mediciones de Beam QA, 

calculando para cada haz la dosis entregada en un fantoma de agua al irradiar con 

100 UM, a DFS = 100 cm, sin rotación de gantry, colimador ni camilla, a una 

profundidad definida por el usuario. Asimismo, el planificador permite exportar 

archivos de Plan QA que consisten en la superposición de sucesivas irradiaciones de 

100 UM con cada uno de los compensadores sin rotación de gantry, colimador ni 

camilla, a DFS = 100 y a una profundidad definida por el usuario en un fantoma de 

agua. Esta es una forma indirecta de visualizar la cancelación parcial de errores 

aleatorios que presenta cada haz. 

El dispositivo MapCHECK 2 tiene su zona de detección a 1.2 ± 0.1 cm de 

profundidad, pero con un buildup equivalente a agua de 2.0 ± 0.1 g/cm2, por lo que la 

profundidad escogida en el planificador para calcular la dosis para Beam QA y Plan 

QA, es de 2 cm, a DFS = 100 cm. De acuerdo a esto, la superficie del detector debe 

estar a DFS = 100.8 cm, para así preservar la distancia entre la fuente y el plano de 

detección, que corresponde 102 cm.  Las mediciones se llevaron a cabo en el 

acelerador lineal Siemens MXE (FUESMEN) en un haz de fotones de 6 MV.  

Se realizaron de esta forma mediciones para cada uno de los filtros 

compensadores utilizados, así como también para el conjunto de todos los 

compensadores que componen un plan. El software de MapCHECK 2 permite la 

superposición de distintas mediciones, fusionándolas y creando un nuevo archivo con 

esta composición, lo que permite evaluar el Plan QA sin necesidad de cambiar los 

compensadores durante la lectura de los detectores, lo cual incorpora ruido en la 

lectura, habidas cuentas del tiempo de espera entre un disparo y otro. 
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Para los efectos de este trabajo, se estudiaron cuatro casos con MapCHECK 

2: un filtro en escalera, una planificación en fantoma elipsoidal, y dos pacientes 

reales de cabeza y cuello, cuyos detalles se especifican en la sección 3.4. 

3.2. Dosimetría con film radiocrómico 

La dosimetría fílmica tiene la ventaja de mostrar la distribución 

bidimensional de dosis con gran resolución espacial. El film radiográfico utilizado 

comúnmente tiene la gran desventaja de ser altamente dependiente del proceso de 

revelado, por lo que debe haber un estricto control de éste para que no influya en las 

mediciones. Además, son dependientes de la energía, debido al compuesto de alto Z 

utilizado (emulsión de haluro de plata), lo que tiende a sobrevalorar la dosis debida a 

radiación de baja energía. Actualmente las películas radiocrómicas ofrecen una 

solución al respecto, pues al exponerse a la radiación se producen reacciones 

químicas (polimerización radioinducida) que cambian el color del film sin necesidad 

de procesarlas de forma posterior a la exposición. Esta coloración depende 

directamente de la dosis absorbida en el film, por lo que debe realizarse una curva de 

calibración que relacione la transmitancia con el nivel de dosis absorbida. La 

calibración de las películas debe hacerse para cada lote, y se debe seguir el mismo 

protocolo de lectura en el escáner tanto para los films de calibración, como para los 

ensayos realizados para QA.  

Para el control de calidad de los filtros compensadores utilizados, se 

irradiaron films radiocrómicos Gafchromic EBT® en un fantoma de acrílico, 

consistente en cinco bloques de acrílico de 25×25×2.5 cm3; uno de ellos tiene una 

abertura para colocar una cámara de ionización plano-paralela, la cual se rellenó con 

alginato, a los efectos de preservar la uniformidad espacial. El fantoma fue 

escaneado en el tomógrafo utilizado para las planificaciones en IMRT (GE HiSpeed 

CT, 120 keV) en las mismas condiciones de irradiación, con el porta-cámara relleno 

de alginato, y posteriormente el estudio se importó al planificador MIRS como si 

fuera un paciente. Se generaron tratamientos en el fantoma mediante planificación 

directa, donde los haces incorporan los filtros resultantes de los planes optimizados a 

evaluar, importando los archivos de los filtros. Se realizaron mediciones en tres 
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casos: para uno de los filtros resultantes de la planificación en el fantoma elipsoidal y 

para cada uno de los pacientes. 

Se utilizó film radiocrómico Gafchromic EBT para las mediciones de los 

filtros del fantoma elipsoidal, y se utilizó un nuevo lote de film radiocrómico 

Gafchromic EBT 2 para los casos de los pacientes (número de lote F020609). Los 

films fueron escaneados en el escáner UMAX Mirage Ilse, con el software 

MagicScan V4.3, en modo transparencia y con una resolución de 150 dpi. La 

calibración y análisis de los films irradiados se hizo con el software Dmax ® 

(Nuclemed S.A.). Para más detalles acerca de los métodos utilizados en la irradiación 

y lectura de las películas, revisar Apéndice A. 

3.3. Cálculos independientes 

En los casos de ambos pacientes, se realizó un cálculo independiente basado 

en algoritmos semi-empíricos utilizados comúnmente en la FUESMEN para 

tratamientos de CFRT (Sanz 2003). Para los cálculos, se evaluó la dosis en el 

isocentro aportada por cada haz, y se calcularon las unidades monitoras necesarias 

por cada haz para entregar esta dosis. Se consideró cada campo como un campo 

conformado, adoptando un campo cuadrado equivalente a la zona moduladora del 

compensador, pero con un factor de atenuación dado por el espesor del compensador 

en el punto de interés. Estas consideraciones permiten evaluar un factor de 

conformación fconf, que en conjunto con los datos de apertura de colimadores 

secundarios (A,B), de distancia fuente-superficie DFS y profundidad d para cada 

campo, permite evaluar la tasa de dosis D& en el punto de cálculo según el 

rendimiento del equipo, de acuerdo a la ecuación (3.1) y de esta forma calcular las 

unidades monitoras necesarias para entregar la dosis que aporta cada haz.  
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En la ecuación, 0D& es la tasa de dosis en condiciones de referencia (DFS = 

100 cm, d = 10 cm, apertura de colimadores A = B = 100 mm en superficie), cS  es el 

factor de dispersión del cabezal, 
2
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ISL es la corrección de la fluencia en 
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es la función de dispersión del 

fantoma, bandejatrf ,  es el factor de transmisión de la bandeja donde se montan los 

compensadores y conff  es un factor de campo irregular, considerando en este caso 

atenuación en el eje central. Los valores de Sc y de 
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ψ
se encuentran tabulados de 

acuerdo a mediciones efectuadas en el equipo, y los cálculos se realizan en una 

planilla de cálculo. 

3.4. Ensayos realizados 

A continuación se detallan los ensayos realizados con las herramientas 

mencionadas previamente. 

I. Filtro en escalera 

Se construyó un filtro con geometría controlada, con láminas planas de 

Cerrobend de un espesor exacto de 5 mm. Éstas fueron fabricadas colando Cerrobend 

entre dos vidrios, separados por otro vidrio de 5 mm de espesor, garantizando así 

uniformidad de espesor a la vez de controlar que no queden burbujas atrapadas. De 

esta manera se pudo comprobar la bondad del cálculo del sistema computado de 

planificación. En el planificador MIRS se creó un filtro en forma de escalera, con 

saltos de 10 mm en los beamlets a un lado del eje, desde 0 a 20 mm, y con saltos de 5 

mm al otro, desde 5 hasta 15 mm (figura 1). Este filtro se exportó al graficador de 

capas, para así obtener un dibujo exacto del filtro que tome en cuenta la forma de 

interpolación del planificador. 
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Figura 3.1. Esquema de la sección transversal del filtro construido. 

Se pegaron las láminas entre sí siguiendo el plano del filtro, y se procedió a 

medir con el detector planar. Se comparó la medición efectuada con lo arrojado por 

el planificador MIRS al hacer el Beam QA a DFS = 100 cm y d = 2 cm. 

II.  Planificación en fantoma elipsoidal 

En el planificador MIRS se generó un fantoma de forma elipsoidal, de 

diámetros 30 cm × 20 cm × 25 cm donde se marcaron dos volúmenes de 

planificación: PTV y OAR, que corresponderían al volumen blanco de planificación 

y a un órgano de riesgo en un caso real (figura 3.2). Para la optimización del 

tratamiento se especificó una dosis entre 5000 y 6000 cGy en el PTV, penalizando 

con $10 tanto por defecto como por exceso de dosis, y una dosis máxima de 4500 

cGy en el OAR, penalizando con $10 el exceso de dosis. Utilizando cinco haces, el 

planificador entregó la geometría de los filtros compensadores resultantes de la 

optimización del plan.  

De los cinco haces calculados, se construyeron dos filtros para su estudio: el 

de haz L y el del haz OPL. Con estos filtros se realizaron distintas mediciones 

utilizando el detector planar, superponiendo cada filtro con rotaciones del colimador 

para simular la superposición de varios campos definidos por distintos 

compensadores. Para comparar estas mediciones con las predicciones del 

planificador, se crearon nuevos planes con compensadores introducidos 

manualmente, correspondientes a los mismos filtros, pero rotados a 270°, 0° y 90°. 



 

Figura 3.2. Cortes axial, coronal y sagital del fantoma utilizado para 
planificación inversa. En verde se muestra el PTV y en rojo el OAR.

Además, se realizaron mediciones con film radiocrómico, para lo cual se 

utilizó un solo filtro de los resultante

forma directa un tratamiento con 

compensador. El film se colocó a 100 cm del blanco a d = 5 cm, y se irradió de 

acuerdo al plan. Posteriormente se comparó la distribución de dosis obtenida en el 

film con aquélla en el plano correspondiente del fantoma 

En la tabla 3.1 se muestran las condiciones de irradiación del film para cada haz.

Tabla 3.1. Configuración de ángulos de gantry y 
monitoras para cada campo de irradiación.

Campo
OAL 
AP 

OAR 
PA 
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Cortes axial, coronal y sagital del fantoma utilizado para 
. En verde se muestra el PTV y en rojo el OAR. 

Además, se realizaron mediciones con film radiocrómico, para lo cual se 

utilizó un solo filtro de los resultantes (OPL); en el fantoma acrílico se planificó 

un tratamiento con cuatro campos utilizando el mismo filtro 

El film se colocó a 100 cm del blanco a d = 5 cm, y se irradió de 

acuerdo al plan. Posteriormente se comparó la distribución de dosis obtenida en el 

film con aquélla en el plano correspondiente del fantoma acrílico en el planificador. 

estran las condiciones de irradiación del film para cada haz.

Configuración de ángulos de gantry y unidades 
para cada campo de irradiación. 

Campo Ángulo de gantry UM 
 45° 150 

 0° 150 
 315° 20 

 180° 150 
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Cortes axial, coronal y sagital del fantoma utilizado para la 

Además, se realizaron mediciones con film radiocrómico, para lo cual se 

se planificó de 

el mismo filtro 

El film se colocó a 100 cm del blanco a d = 5 cm, y se irradió de 

acuerdo al plan. Posteriormente se comparó la distribución de dosis obtenida en el 

en el planificador. 

estran las condiciones de irradiación del film para cada haz. 



III.  Primer y segundo paciente

A partir de las imágenes tomográficas de

contornos y los volúmenes de interés (figura 3.3).

isocéntrico con cuatro campos y se optimizó de acuerdo a la dosis prescrita en el 

PTV y las tolerancias de los distintos OAR

consideró una dosis entre 3200 y 3500 cGy, a entregar en 14 fracciones, penalizando 

con $20 los valores menores y con $15 el exceso de dosis, además de especificar los 

límites de dosis y las penalidades para cada uno de los OAR. E

resultado el esquema de filtros a construir para cada 

correspondientes a cada uno.

el detector planar la dosi

irradiación definidas para Beam QA, y la composición de éstos para realizar el Plan 

QA. 

Figura 3.3. Cortes axial, coronal y sagital del 
muestra el PTV con un suplemento
las glándulas parótidas y la médula espinal.

Para la dosimetría con film radiocrómico

fantoma de acrílico en las mismas condiciones de tratamiento del paciente real, es 
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aciente 

A partir de las imágenes tomográficas del primer paciente, se delinearon los 

rnos y los volúmenes de interés (figura 3.3). Se planificó un tratamiento 

isocéntrico con cuatro campos y se optimizó de acuerdo a la dosis prescrita en el 

TV y las tolerancias de los distintos OAR; para el proceso de optimización, se 

consideró una dosis entre 3200 y 3500 cGy, a entregar en 14 fracciones, penalizando 

con $20 los valores menores y con $15 el exceso de dosis, además de especificar los 

penalidades para cada uno de los OAR. Esto dio como 

resultado el esquema de filtros a construir para cada haz y las unidades monitoras 

correspondientes a cada uno. Una vez construidos los compensadores, se midió con 

el detector planar la dosis para cada uno de los haces en las condiciones de 

irradiación definidas para Beam QA, y la composición de éstos para realizar el Plan 

 

Cortes axial, coronal y sagital del primer paciente. En rojo
con un suplemento en verde, y en otros colores se muestran 

las glándulas parótidas y la médula espinal. 

la dosimetría con film radiocrómico, se planificó un tratamiento en el 

fantoma de acrílico en las mismas condiciones de tratamiento del paciente real, es 

Materiales y métodos 

29 

paciente, se delinearon los 

Se planificó un tratamiento 

isocéntrico con cuatro campos y se optimizó de acuerdo a la dosis prescrita en el 

; para el proceso de optimización, se 

consideró una dosis entre 3200 y 3500 cGy, a entregar en 14 fracciones, penalizando 

con $20 los valores menores y con $15 el exceso de dosis, además de especificar los 

sto dio como 

y las unidades monitoras 

Una vez construidos los compensadores, se midió con 

s para cada uno de los haces en las condiciones de 

irradiación definidas para Beam QA, y la composición de éstos para realizar el Plan 

 

 

rojo se 
en verde, y en otros colores se muestran 

, se planificó un tratamiento en el 

fantoma de acrílico en las mismas condiciones de tratamiento del paciente real, es 
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decir, se cargaron los archivos de los filtros resultantes de la planificación inversa, y 

se conservaron los valores de unidades monitoras y los ángulos de gantry, de 

colimador y de camilla al momento de irradiar el film. Las condiciones de irradiación 

se muestran en la tabla 3.2 para el primer paciente y 3.3 para el segundo. Estos 

mismos datos se utilizaron para el cálculo independiente de dosis, observando los 

espesores de compensador correspondientes al punto de interés. 

Tabla 3.2. Configuración de ángulos de gantry y UM para cada campo de 
irradiación en paciente real. 
Campo OAI OAD OPD PA 
Colimador A (mm) 105 105 105 105 
Colimador B (mm) 156 156 156 156 
Ángulo colimador 0° 0° 0° 0° 
Ángulo gantry 36º 306° 232º 180º 
Angulo Camilla 0° 0° 0° 0° 
DFS (mm) 903 965 953 926 
Profundidad (mm) 97 35 47 74 
Dosis isocentro (cGy) 59.1 38.0 74.8 62.7 
UM planificador 141 136 129 125 
  

Para el segundo paciente fue planificado un tratamiento de 32 fracciones con 

cinco campos no coplanares, con rotación de camilla y de colimador, donde se 

especificó que el 90% del volumen del PTV primario tenga una dosis mayor a 7000 

cGy, que los ganglios reciban 4500 cGy, y se impusieron los límites de dosis de los 

distintos OAR, todo esto por parte del médico. La anatomía del paciente y los 

volúmenes considerados se muestran en la figura 3.4. Se realizó el mismo 

procedimiento que con el primer paciente tanto para las mediciones con el detector 

planar como con los films radiocrómicos, y se realizaron cálculos independientes de 

dosis. Las condiciones de irradiación del segundo paciente se muestran en la tabla 

3.3. 

 

 

 



Tabla 3.3 Configuración de ángulos de gantry y UM para cada campo de irradiación en 
paciente real. 

Campo A caudo
cef

Colimador A (mm) 
Colimador B(mm) 
Ángulo colimador 
Ángulo gantry 
Angulo camilla 
DFS (mm) 
Profundidad (mm) 
Dosis isocentro (cGy) 
UM planificador 

 

Figura 3.4. Cortes axial, coronal y sagital del
magenta se muestra el PTV primario, en verde los nodos 
otros colores los distintos OAR.

 
3.5. Test de filtros numéricos en planificador

El planificador MIRS tiene diversos parámetros de optimización. Se puede 

considerar un criterio de convergencia normal o exigente de la función objetivo, se 

permite cambiar el número máximo de iteraciones y se tiene la opción de aplicar 

filtros numéricos que alteran el mapa de fluencia mientras se optimiza. Estos filtros 
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Configuración de ángulos de gantry y UM para cada campo de irradiación en 

A caudo- 
cefálico 

OAD OAI P cefalo-
caudal 

194 301 301 194 
301 194 194 301 
0° 315° 43° 0° 

325º 335ª 18º 197º 
90° 45° 315° 270° 
914 917 914 919 
86 83 86 81 

23.2 22.7 31.8 20.9 
113 113 107 86 

 

Cortes axial, coronal y sagital del segundo paciente. En 
magenta se muestra el PTV primario, en verde los nodos ganglionares y en 
otros colores los distintos OAR. 

Test de filtros numéricos en planificador 

El planificador MIRS tiene diversos parámetros de optimización. Se puede 

considerar un criterio de convergencia normal o exigente de la función objetivo, se 

permite cambiar el número máximo de iteraciones y se tiene la opción de aplicar 

filtros numéricos que alteran el mapa de fluencia mientras se optimiza. Estos filtros 
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Configuración de ángulos de gantry y UM para cada campo de irradiación en 

P caudo-
cefalar 

194 
301 
0° 

170 
270° 
910 
90 

35.3 
121 

 

 

. En 
ganglionares y en 

El planificador MIRS tiene diversos parámetros de optimización. Se puede 

considerar un criterio de convergencia normal o exigente de la función objetivo, se 

permite cambiar el número máximo de iteraciones y se tiene la opción de aplicar 

filtros numéricos que alteran el mapa de fluencia mientras se optimiza. Estos filtros 
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numéricos influyen parcialmente en la curvatura de la distribución de fluencia 

energética, y consecuentemente sobre la de los filtros compensadores. 

Los filtros disponibles son tres: uno que promedia la dosis por radiación 

dispersa producida por beamlets vecinos, uno que promedia la intensidad de los 

beamlets vecinos y otro que actúa según la sensibilidad que beamlets vecinos tienen 

sobre la función objetivo. Se evaluó la arquitectura de los compensadores resultantes 

y cómo se alteran los DVH de acuerdo a la combinación de estos filtros. 

Para realizar las pruebas en el planificador se generó un fantoma elipsoidal 

pequeño, para aumentar la rapidez de los cálculos, con diámetros de 12 cm × 11 cm 

× 10 cm y se dibujó un volumen blanco de planificación y un órgano de riesgo 

adyacente a éste en una concavidad. Se consideraron tres haces con filtros 

moduladores, a ángulos de gantry de 0º, 45º y 90º, donde los filtros fueron generados 

a partir de un proceso de optimización. Se definieron las restricciones de dosis para 

la planificación inversa, en la que se especificó una dosis en el PTV superior a 5300 

cGy e inferior a 5500 cGy, penalizando con $10 tanto por defecto como por exceso 

de dosis; se penalizó además con $10 la dosis sobre los 4500 cGy en el OAR. Se 

calculó el plan de acuerdo a las diversas opciones de filtrado numérico y las distintas 

combinaciones entre ellas, considerando un máximo 25 iteraciones en el cálculo de la 

función de optimización y un criterio de convergencia normal. 
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Capítulo 4 

Resultados 

A continuación se muestran los resultados de los diversos ensayos realizados 

en este trabajo nombrados en la sección 3.4: el filtro en escalera, los filtros 

resultantes de la planificación en fantoma elipsoidal, y los primeros pacientes, 

utilizando los métodos explicados en el capítulo 3. Posteriormente se muestran 

algunos resultados de las pruebas de filtros numéricos en el planificador. 

4.1. Filtro en escalera 

Se midió con MapCHECK 2 la dosis entregada por 100 UM al interponer en 

el haz el filtro en escalera construido, tal como se detalla en la sección 3.4.I. Las 

distribuciones de dosis medidas y calculadas se muestran en la figura 4.1a y 4.1b, 

respectivamente. En el software se realizó un análisis gamma con una tolerancia de 

4% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA, observándose que un 98.8 % de los 

puntos considerados tienen γ <1. Los puntos con menos de 10 % de dosis respecto de 

la dosis máxima no fueron considerados en el análisis. En la figura 4.1c se muestran 

en rojo aquellos puntos que están fuera de tolerancia, y en 4.1d se muestra la 

superposición de las curvas de isodosis. En la figura 4.1e se muestran un histograma 

del índice γ. En la figura 4.1f se observa un perfil de dosis a lo largo del eje X, 

pasando por el centro del campo, perpendicular al sentido de las láminas que 

conforman la escalera. De esta figura, se observa una coincidencia muy buena entre 

los puntos de medición con respecto a lo calculado por el planificador. 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
(e) (f) 

Figura 4.1. Comparación de distribución de dosis medida con MapCHECK 
y calculada con MIRS para el filtro en escalera considerado. 
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4.2 Planificación en fantoma elipsoidal 

• Dosimetría con MapCHECK 2 

En la figura 4.2 se muestra la comparación de la medición con MapCHECK 2 

y la distribución de dosis calculada por el planificador para el filtro L. El análisis 

gamma, utilizando una tolerancia de 6% de diferencia de dosis (respecto de la dosis 

máxima) y 3 mm de DTA indica que un 96.7% de los puntos concuerdan en ambas 

distribuciones de dosis. Los resultados correspondientes al filtro OPL se muestran en 

la figura 4.3. En este caso se observó que un 96.8% de los puntos están en tolerancia 

utilizando un 6% de dosis y 3 mm de DTA como criterios del índice gamma. Se 

fabricó otro filtro OPL, con una configuración distinta del compensador, donde la 

parte moduladora está orientada hacia el paciente, y la corona hacia el cabezal, y se 

pudo observar la reproducibilidad de la construcción de los compensadores. En este 

nuevo caso, un 99.8% de los puntos tienen γ <1 al comparar la medición con los 

cálculos del planificador. 

En la figura 4.4 se observa la comparación entre las distribuciones de dosis 

medidas y calculadas de la combinación de tres campos utilizando el filtro L con 

ángulos de colimador de 90°, 0° y 270°. Para analizar esta combinación, se utilizó 

una tolerancia de 4% de diferencia de dosis y de 3 mm de DTA, y se observó que un 

93.4% de los puntos cumplen con esta tolerancia.  

Se realizó una medición con ambos filtros, L y OPL, irradiando el Mapcheck 

con el filtro L y posteriormente con el filtro OPL, y se comparó con el Plan QA del 

planificador, considerando un plan sólo con esos dos haces. Al ser una combinación 

de campos, se consideró un 4% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA, pues se 

espera que al combinar varios campos en un tratamiento de IMRT, haya una 

compensación de errores de dosis en los distintos puntos. Para esta combinación de 

filtro L y OPL, un 96.1% tienen γ<1. La comparación de las distribuciones de dosis 

se muestra en la figura 4.5. 
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También se hizo una superposición de seis campos, con cada uno de los 

compensadores en tres ángulos distintos de rotación de colimador: 90°, 0° y 270°, de 

manera de simular seis haces distintos. Los resultados se muestran en la figura 4.6, y 

en este caso, un 98% de los puntos cumplen con γ<1 considerando una tolerancia de 

4% y 3 mm. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 4.2. Comparación de distribución de dosis medida con MapCHECK 
2 y calculada con MIRS para el filtro L considerado. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 4.3. Comparación de distribución de dosis medida con MapCHECK 
2 y calculada con MIRS para el filtro del campo OPL. 

 

 

 



Capítulo 4 – Resultados 

38 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Figura 4.4 Combinación de 3 campos usando colimador rotado en 90°, 0° y 
270° utilizando un mismo filtro, “L”. 
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Figura 4.5. Superposición de curvas de isodosis correspondientes a la 
irradiación con dos campos, con filtro L y OPL. La línea punteada 
corresponde a la medición y la continua a los resultados del planificador. 
Los puntos azules y rojos son aquéllos con γ >1, por defecto o exceso de 
dosis, respectivamente. 

 

Figura 4.6. Superposición de curvas de isodosis correspondientes a la 
irradiación con filtro L y OPL, cada uno rotado en 90°, 0° y 270°, 
simulando seis campos distintos. La línea punteada corresponde a la 
medición y la continua a los resultados del planificador. Los puntos azules y 
rojos son aquéllos con γ >1, por defecto o exceso de dosis, respectivamente. 
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• Dosimetría con film radiocrómico 

Luego de irradiar los films de calibración, se irradió el fantoma acrílico de 

acuerdo al plan efectuado en el MIRS, con el film Gafchromic® a d=5 cm desde la 

superficie del fantoma. Se escanearon los films de calibración y el de medición y se 

realizó la calibración en el programa Dmax®, ajustando un polinomio de grado 4 a 

los puntos leídos de los films de calibración, de forma de relacionar transmitancia y 

dosis. Los coeficientes de la curva de calibración resultante son: 

Coeficiente grado 0: 1910.084 

Coeficiente grado 1: -27.667 

Coeficiente grado 2: 0.175 

Coeficiente grado 3: 5.528×10-4 

Coeficiente grado 4: 6.901×10-7 

 

Posteriormente se comparó la distribución de dosis obtenida en el film con 

aquélla en el plano correspondiente del fantoma en el planificador. Al realizar la 

comparación de la distribución de dosis en el fantoma, se observó una muy buena 

concordancia entre lo planificado y lo medido, como se observa en la figura 4.7, que 

es una fusión de las imágenes obtenidas en MIRS y en Dmax, usando el programa 

Corel Photo Paint. 
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Figura 4.7. Superposición de curvas de isodosis obtenidas a partir de 
dosimetría fílmica (líneas gruesas) y aquéllas calculadas por el planificador 
en un fantoma acrílico (líneas delgadas). 

4.3 Primer paciente 

• Dosimetría con MapCHECK 2 

Se construyeron los cuatro filtros compensadores resultantes de la 

planificación, y se realizaron las mediciones de Beam QA en MapCHECK 2 

irradiando con 100 UM con cada uno de los filtros interpuestos en el haz. Las 

comparaciones de las curvas de isodosis correspondientes a cada medición con los 

respectivos cálculos del planificador se muestran en la figura 4.8 para cada filtro. Se 

puede observar una gran similitud entre las isodosis obtenidas con MapCHECK 2 y 

aquéllas calculadas por el planificador. En la tabla 4.1 se muestra la cantidad de 

puntos que satisfacen γ<1 con un criterios de 6% de diferencia de dosis y 3 mm de 

DTA. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.8. Superposición de curvas de isodosis generadas con los cuatro 
filtros compensadores. (a) OAI (b) OAD (c) OPD (d) PA. Las líneas 
punteadas y continuas corresponden respectivamente a lo medido en 
MapCHECK 2 y a lo calculado por el planificador 

Asimismo, se realizó una superposición de los cuatro campos que forman el 

plan utilizando la función “create composite” de MapCHECK 2, y se comparó con la 

distribución de dosis arrojada por el planificador al realizar el Plan QA. Los 

resultados se muestran en la figura 4.9. Si bien a simple vista no se percibe una gran 

similitud entre ambas imágenes, al realizar un análisis gamma se observa que un 

98% de los puntos cumplen con γ<1 utilizando un 4% de diferencia de dosis y 3 mm 

de DTA como parámetros. Si se miran los perfiles de dosis que pasan por el centro 

en el eje X y eje Y (figura 4.9g y 4.9h), se ve una muy buena concordancia. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Figura 4.9. Plan QA del primer paciente. 
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Tabla 4.1. Porcentaje de puntos que 
cumplen tolerancia para cada campo. 
Campo Puntos con γ<1 (%) 
OAI 96.9 
OAD 94.9 
OPD 99.4 
PA 98.1 

 

• Dosimetría con film radiocrómico 

Para este caso se contaba con un nuevo lote de films Gafchromic EBT2, por 

lo que hubo que realizar una nueva calibración. Las condiciones de irradiación para 

los films de calibración fueron DFS = 100 cm, tamaño de campo: 10x10 cm2, 2.5 cm 

de profundidad en fantoma acrílico. Se consideraron diez puntos (tabla 4.2), donde la 

dosis se calculó suponiendo que para efectos dosimétricos el comportamiento del 

acrílico es similar al del agua. Se extrajeron los datos de transmitancia de cada uno 

de los films de calibración y se creó la curva, ajustando un polinomio de grado 4 a 

los datos, cuyos coeficientes se muestran a continuación. 

Tabla 4.2. Valores de dosis utilizados para calibración de 
films. 

Campo UM Dosis (cGy) 
1 19 15.4 
2 37 30.0 
3 62 50.3 
4 93 75.4 
5 124 100.5 
6 185 150.0 
7 245 198.6 
8 309 250.5 
9 363 294.3 
10 431 349.4 

 

Coeficiente grado 0: 1286.35 

Coeficiente grado 1: -6.142 

Coeficiente grado 2: 4.427×10-2 

Coeficiente grado 3: 3.506×10-4 

Coeficiente grado 4: 6.422×10-7 

 



Luego de escanear el film irradiado con los cuatro campos con sus 

respectivos filtros compensadores, en el programa Dmax se aplicó una corrección 

por background, que corrige las faltas de uniformidad debidas al escáner;

una máscara promedio de 11

calibración obtenida anteriormente. En la figura 4.10 se muestran las curvas de 

isodosis del film. 

(a) 

Figura 4.10. Distribución de dosis en fantoma acrílico. (a) film irradiado, 
(b) cálculo del planificador.

Al observar la figura 4.10, a simple vista se ve que hay una gran coincidencia 

en las formas generales, aunque en el isocentro el film detecta una mayor dosis que

la predicha por el planificador.

Para analizar la coincidencia de dosis y de distribución espacial, se graficaron 

en el MIRS las curvas de isodosis del plano considerado y las de un plano anterior y 

otro posterior, distantes 3 mm del plano del film; éstas

imagen para ver la variación espacial. Asimismo, se graficaron en una misma imagen 

curvas de isodosis con una variación de 4% de dosis local. En la figura 4.11 se puede 

observar la comparación de las curvas de isodosis. Para mej

observan sólo tres de ellas en cada columna.
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Luego de escanear el film irradiado con los cuatro campos con sus 

respectivos filtros compensadores, en el programa Dmax se aplicó una corrección 

que corrige las faltas de uniformidad debidas al escáner;

una máscara promedio de 11×11 y se le asignaron valores de dosis con la curva de 

calibración obtenida anteriormente. En la figura 4.10 se muestran las curvas de 

 
(b) 

Distribución de dosis en fantoma acrílico. (a) film irradiado, 
(b) cálculo del planificador. 

Al observar la figura 4.10, a simple vista se ve que hay una gran coincidencia 

en las formas generales, aunque en el isocentro el film detecta una mayor dosis que

la predicha por el planificador. 

Para analizar la coincidencia de dosis y de distribución espacial, se graficaron 

en el MIRS las curvas de isodosis del plano considerado y las de un plano anterior y 

otro posterior, distantes 3 mm del plano del film; éstas se fusionaron en una misma 

imagen para ver la variación espacial. Asimismo, se graficaron en una misma imagen 

curvas de isodosis con una variación de 4% de dosis local. En la figura 4.11 se puede 

observar la comparación de las curvas de isodosis. Para mejor visualización se 

observan sólo tres de ellas en cada columna. 
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Luego de escanear el film irradiado con los cuatro campos con sus 

respectivos filtros compensadores, en el programa Dmax se aplicó una corrección 

que corrige las faltas de uniformidad debidas al escáner; se empleó 

11 y se le asignaron valores de dosis con la curva de 

calibración obtenida anteriormente. En la figura 4.10 se muestran las curvas de 

 

Distribución de dosis en fantoma acrílico. (a) film irradiado, 

Al observar la figura 4.10, a simple vista se ve que hay una gran coincidencia 

en las formas generales, aunque en el isocentro el film detecta una mayor dosis que 

Para analizar la coincidencia de dosis y de distribución espacial, se graficaron 

en el MIRS las curvas de isodosis del plano considerado y las de un plano anterior y 

se fusionaron en una misma 

imagen para ver la variación espacial. Asimismo, se graficaron en una misma imagen 

curvas de isodosis con una variación de 4% de dosis local. En la figura 4.11 se puede 

or visualización se 



 
(a) 

 
(c) 

 

(e) 

Figura 4.11. Variaciones de isodosis de 210, 180 y 90 cGy (primera 
columna) y 200, 150 y 120 cGy (segunda columna); (a) y (b), mediciones en 
film; (c) y (d), variaciones en tres planos, 3 mm anterior y posterior; (e) y 
(f), variaciones de 4% de dosis local. 
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(b) 

  

(d) 

 
(f) 

. Variaciones de isodosis de 210, 180 y 90 cGy (primera 
columna) y 200, 150 y 120 cGy (segunda columna); (a) y (b), mediciones en 
film; (c) y (d), variaciones en tres planos, 3 mm anterior y posterior; (e) y 
(f), variaciones de 4% de dosis local.  
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. Variaciones de isodosis de 210, 180 y 90 cGy (primera 
columna) y 200, 150 y 120 cGy (segunda columna); (a) y (b), mediciones en 
film; (c) y (d), variaciones en tres planos, 3 mm anterior y posterior; (e) y 
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• Cálculo redundante de dosis 

Se realizó un cálculo independiente de dosis utilizando el algoritmo detallado 

en la sección 3.3, para lo cual se utilizó un factor de campo irregular asignando un 

tamaño de campo abierto equivalente a la parte moduladora de cada filtro y un factor 

de transmisión que corresponda a la parte central de cada uno de ellos. En la tabla 

4.3, se muestra el esquema de tratamiento y el resultado del cálculo redundante. 

Tabla 4.3. Configuración de ángulos de gantry y UM para cada campo de 
irradiación en paciente real. 

Campo OAI OAD OPD PA 
Dosis en isocentro (cGy) 59.1 38.0 74.8 62.7 
UM planificador 141.1 135.9 128.9 125.3 
UM cálculo 142.4 136.8 126.3 118.8 
Diferencia (%) 0.9 0.7 -2.0 -5.2 
 

Las unidades monitoras totales son 524 según el cálculo independiente, lo que 

es un 1.32% menor que las 531 UM totales que arroja el planificador, por lo que se 

concluye que los cálculos son aceptables. 

4.4 Segundo paciente 

Se construyeron los filtros resultantes de la optimización del plan. De acuerdo 

a las características de los volúmenes de planificación, se consideraron filtros 

compensadores de nueve capas de Cerrobend, en vez de las seis capas usadas de 

forma normal, además de considerar una corona de 8 cm de espesor, en lugar de los 6 

cm de los filtros utilizados en los casos anteriores. De esta forma, se pretende 

proteger mejor los OAR, permitiendo una atenuación del 78.5% de la radiación en la 

zona moduladora, en comparación al 64.1% de atenuación lograda con las seis capas.  

• Dosimetría con MapCHECK 2® 

Se realizaron las mediciones de la misma manera que para el primer paciente. 

Las superposición de isodosis medidas con el arreglo de detectores y las del 
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planificador se muestran en la figura 4.12 para cada campo individual, y en la figura 

4.13 para la composición de campos.  

 
(a) 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

Figura 4.12. Superposición de curvas de isodosis de mediciones con 
MapCHECK 2 (líneas sólidas) y cálculos del planificador (líneas 
punteadas), para los distintos campos que componen el plan. (a) A caudo 
cefálico, (b) OAD, (c) OAI, (d) P caudo cefálico y (e) P céfalo caudal. Los 
puntos azules y rojos son aquellos con γ>1, con criterios de 6% de 
diferencia de dosis y 3 mm de DTA, por defecto de dosis y por exceso de 
dosis, respectivamente. 
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Figura 4.13. Superposición de curvas de isodosis de mediciones con 
MapCHECK 2 (líneas sólidas) y cálculos del planificador (líneas 
punteadas), para el plan. Los puntos azules y rojos son aquellos con γ>1, 
con criterios de 6% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA, por defecto de 
dosis y por exceso de dosis, respectivamente. 

En la tabla 4.4 se muestra el porcentaje de puntos con γ < 1 para cada uno de 

los haces individuales, considerando criterios de 6% de diferencia de dosis y de 3 

mm de DTA. Para el caso de la combinación de todos los campos, el 98.9% de los 

puntos tiene γ< 1, con 4% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA. 

 Tabla 4.4. Porcentaje de puntos que 
cumplen tolerancia para cada campo. 

Campo Puntos con γ<1 (%) 
A caudo cefálico 97.7 
OAD 94.2 
OAI 96.3 
P céfalo caudal 99.5 
P caudo cefálico 93.0 

 

• Dosimetría con film radiocrómico 

De la misma forma que para el primer paciente, se realizó la irradiación del 

film en el acelerador lineal, con el mismo número de unidades monitoras que el 

tratamiento del paciente. Considerando que el tamaño del campo excede las 



dimensiones del fantoma utilizado, se hizo un corrimiento del isocentro: 26.1 mm en 

dirección caudal y 17.3 cm hacia la zona posterior, para abarcar mejor la zona de 

dosis correspondiente a la zona de la cabeza y

desmedro de la parte inferior del campo que irradia ganglios, pues la parte superior 

es más significativa para el tratamiento, dada la gran cantidad de órganos de riesgo 

que rodea al PTV en esta zona.

En la figura 4.14 se 

cálculo de dosis correspondiente al plano de éste en el MIRS (4.14b).

(a) 

Figura 4.14. Distribución de dosis en fantoma acrílico. (a) film irradiado, 
(b) cálculo del planificador.

Al igual que en el caso anterior, se realizó un análisis de la variación de la 

dosis en los distintos planos del fantoma, así como la variación de dosis en el mismo 

plano en términos de porcentaje de dosis local.
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dimensiones del fantoma utilizado, se hizo un corrimiento del isocentro: 26.1 mm en 

dirección caudal y 17.3 cm hacia la zona posterior, para abarcar mejor la zona de 

dosis correspondiente a la zona de la cabeza y la parte superior del cuello, en 

desmedro de la parte inferior del campo que irradia ganglios, pues la parte superior 

es más significativa para el tratamiento, dada la gran cantidad de órganos de riesgo 

que rodea al PTV en esta zona. 

En la figura 4.14 se muestra la comparación de la lectura del film (4.14a), y el 

cálculo de dosis correspondiente al plano de éste en el MIRS (4.14b). 

 

(b) 

Distribución de dosis en fantoma acrílico. (a) film irradiado, 
(b) cálculo del planificador. 

igual que en el caso anterior, se realizó un análisis de la variación de la 

dosis en los distintos planos del fantoma, así como la variación de dosis en el mismo 

plano en términos de porcentaje de dosis local. 
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muestra la comparación de la lectura del film (4.14a), y el 

 

Distribución de dosis en fantoma acrílico. (a) film irradiado, 

igual que en el caso anterior, se realizó un análisis de la variación de la 

dosis en los distintos planos del fantoma, así como la variación de dosis en el mismo 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 4.15. Variaciones de dosis en planos distantes 3mm anteriores y 
posteriores del plano del film (primera columna) y con variaciones de 4% de 
dosis local (segunda columna) para las isodosis de (a) y (b) 300, 200 y 80 
cGy; (c) y (d) 270, 160 y 40 cGy; y (e) y (f) 240 y 120 cGy.  
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• Cálculo independiente de dosis 

Debido a que cuatro de los cinco compensadores utilizados tienen el eje 

central del haz semi-bloqueado por una protección medular, el punto de cálculo se 

consideró a 1 cm del isocentro, en la dirección cefálica. Al realizar este corrimiento, 

no se contempló un cambio en la DFS ni en la profundidad del punto de cálculo. Se 

evaluó la dosis aportada por cada haz en ese punto de cálculo, pero sin tomar en 

cuenta las inhomogeneidades de tejido de la zona. De acuerdo a la ecuación 3.1, se 

calcularon las unidades monitoras correspondientes a cada haz para aportar la dosis 

evaluada en el punto de cálculo, con las consideraciones anteriores, cuyos resultados 

se muestran en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Configuración de ángulos de gantry y UM para cada campo de irradiación 
en paciente real. 

Campo 
A caudo 
cefalar OAD OAI 

P cefalo-
caudal 

P caudo-
cefalar 

Dosis en isocentro 34.2 40.2 53.3 29.6 68.0 
UM planificador 112.4 112.6 108.3 86.4 121.4 
UM cálculo 102.8 111.6 100.9 87.2 114.4 
Diferencia (%) -8.5 -0.9 -6.9 0.9 -5.8 
 

Las unidades monitoras totales del cálculo son 517 UM, que son un 4.3% 

menor que las 540 UM totales calculadas por el planificador. 

4.5 Filtros numéricos en planificador 

En la figura 4.16 se muestran los volúmenes considerados, con la distribución 

de dosis resultante del cálculo de la función de optimización sin ningún tipo de 

filtrado. En la figura 4.17 se muestra el histograma dosis volumen (DVH) 

correspondiente a este cálculo.  

 



Figura 4.16. Cortes axial, coronal y sagital del fantoma utilizado para las 
pruebas. Las curvas de isodosis corresponden al resultado de la 
optimización sin filtrar la función objetivo.

 

Figura 4.17. Histograma dosis
aplicación de filtro en el proceso de cálculo de la función objetivo.
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Cortes axial, coronal y sagital del fantoma utilizado para las 
pruebas. Las curvas de isodosis corresponden al resultado de la 
optimización sin filtrar la función objetivo. 

Histograma dosis-volumen para el caso analizado, sin 
aplicación de filtro en el proceso de cálculo de la función objetivo. 
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Cortes axial, coronal y sagital del fantoma utilizado para las 
pruebas. Las curvas de isodosis corresponden al resultado de la 

 

volumen para el caso analizado, sin 
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Las distintas combinaciones de filtros considerados se enumeran a 

continuación, y en la tabla 4.6 se muestran los resultados entregados por el 

planificador de dosis mínima, dosis máxima y dosis equivalente uniforme en los 

volúmenes considerados. Se destacan aquellos valores más favorables para el 

tratamiento. 

A. Sin filtro. 

B. Filtrado de radiación dispersa. 

C. Filtrado de la modulación de intensidad. 

D. Filtrado de la sensibilidad de la función de optimización. 

E. Filtrado de la radiación dispersa y modulación de intensidad. 

F. Filtrado de la radiación dispersa y de la sensibilidad de la función de 
optimización 

G. Filtrado de la modulación de intensidad y de la sensibilidad de la función 
de optimización. 

H. Filtrado de la radiación dispersa, de la modulación de intensidad y de la 
sensibilidad de la función de optimización. 

 

Tabla 4.6: Resultados de dosis mínimas y máximas y dosis equivalente uniforme (EUD) 
para los volúmenes considerados en las pruebas con los distintos criterios de filtrado. 

 PTV OAR 

 Dmin 

(cGy) 
Dmax 

(cGy) 
EUD1 
(cGy) 

EUD2 
(cGy)  Dmin 

(cGy) 
Dmax 

(cGy) 
EUD2 
(cGy) 

A 4535.3 5779.6 5348.3 5402.8  3511.7 4790.4 4386.6 
B 4535.0 5812.0 5369.7 5426.7  3497.5 4847.2 4395.1 
C 4318.9 5630.5 5290.7 5350.2  3499.1 4830.8 4432.0 
D 4688.1 5783.7 5353.5 5400.2  3829.6 4770.0 4397.3 
E 4344.9 5652.5 5286.8 5343.3  3432.0 4804.3 4425.8 
F 4691.4 5811.4 5376.0 5425.1  3826.0 4801.4 4395.8 
G 4418.5 5819.3 5146.6 5263.2  3653.5 4750.6 4150.1 
H 4392.8 5920.0 5359.5 5469.4  3812.8 4942.3 4447.4 

 

De los valores de la tabla 4.6, se puede decir que los resultados más 

favorables se encuentran en A, cuando no se utiliza ningún tipo de filtrado. 
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Capítulo 5 

Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se analizarán los resultados mostrados en el capítulo 4, y se 

discutirán la significación y los alcances de éstos. 

5.1 Filtro en escalera 

En las figuras mostradas en la sección 4.1, se observa una buena 

concordancia entre la dosis calculada por el planificador y las mediciones efectuadas 

con MapCHECK2. El perfil de dosis (figura 4.1f) concuerda plenamente con lo 

planificado, y sólo el 1.2 % de los puntos están fuera de la tolerancia de 4% de 

diferencia de dosis y 3 mm de DTA, todos en una zona de alto gradiente. La 

asimetría en el eje inplane del haz evidentemente influyó en que los puntos que fallan 

el criterio del índice gamma estén en una zona del eje Y. 

A partir de estos datos, y observando de la figura 4.e que la mayoría de los 

puntos tienen γ<0.4, se puede concluir que el planificador MIRS funciona 

correctamente y puede predecir con certeza la dosis entregada por el acelerador lineal 

con un filtro compensador interpuesto en el haz. Se observa también que la dosis es 

uniforme en la zona plana del filtro, por lo que se puede decir que las placas de 

Cerrobend utilizadas son homogéneas. 

5.2 Planificación en fantoma elipsoidal  

Se observa de la figura 4.2 que ambas distribuciones de dosis de un solo 

campo con compensador (“L”) concuerdan bastante bien, con sólo un 3.3% de puntos 

que fallan el criterio establecido de 6% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA, y 

aquellos puntos que fallan se encuentran en su mayoría en zonas de alto gradiente, 
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especialmente en la zona de la corona del compensador, lo cual puede atribuirse a la 

exactitud en la construcción de la corona, al cortar el telgopor en el pantógrafo con el 

filamento muy caliente, lo cual tiende a derretir un área más grande y suavizar los 

bordes. La figura 4.3 muestra otro de los compensadores fabricados (“OPL”), en el 

que no se ven problemas en el sector de la corona. En este caso, un 3.2% de los 

puntos están fuera de tolerancia. Aún así, los resultados no atentan contra la calidad 

del accesorio. 

En la figura 4.4, que es una combinación del mismo haz “L” rotado tres 

veces, se observa que los puntos que están fuera de la tolerancia se mantienen en la 

zona externa, debido al efecto mencionado previamente. En este caso, el 6.6% de los 

puntos tienen γ>1, considerando un 4% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA como 

tolerancias. El efecto acumulativo de los errores al combinar campos se puede notar 

en el punto central de las distribuciones de dosis medidas, que coincide con el eje de 

rotación del colimador, pues en la figura 4.2f se ve que se midió una dosis levemente 

superior en ese punto, y en la figura 4.4g se observa que el mismo punto, al 

multiplicar ese exceso de dosis tres veces, acumula el error y su índice γ supera la 

unidad. Es necesario mencionar que ése es un caso especial, pues la probabilidad de 

que un mismo punto tenga errores de dosis del mismo signo para campos distintos 

combinados es muy baja, como se dijo anteriormente en el capítulo 2. 

La figura 4.5 muestra una combinación de dos campos con compensadores 

distintos, “L”  y “OPL” , en el que el 96.1% cumplen con el criterio de 4% de 

diferencia de dosis y 3 mm de DTA. La superposición de ambos campos contrarresta 

el efecto de mayor dosis en la corona del compensador “L”, y al combinar ambos 

haces, pero cada uno rotado tres veces, simulando una irradiación de seis campos, un 

98% de los puntos cumplen con la tolerancia establecida de 4% y 3 mm en el índice 

γ. Esto corrobora que los errores de dosis se cancelan al combinar varios haces 

distintos, si éstos son de carácter aleatorio. 
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5.3 Primer y segundo paciente 

Las mediciones realizadas en MapCHECK 2 para ambos pacientes dan muy 

buenos resultados. En el caso del primer paciente, las mediciones del control de 

calidad de todos los campos estuvieron dentro de las tolerancias impuestas para el 

índice γ, de 6% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA. En la figura 4.8 se observa 

que son muy pocos los puntos con γ>1, y que las curvas de isodosis tienen muy 

buena correspondencia entre lo medido y lo calculado. Al hacer la composición de 

campos (figura 4.9), también se ve una buena concordancia, con un 98% de los 

puntos cumpliendo con criterios de 4% de diferencia de dosis y 3 mm de DTA. Los 

perfiles de dosis en el eje X e Y (figuras 4.9g y 4.9h respectivamente), dan cuenta de 

la buena coincidencia geométrica de las distribuciones de dosis. El histograma de 

diferencia de dosis (figura 4.9f) muestra una cierta simetría de puntos con exceso y 

con defecto de dosis, sugiriendo que los errores de dosis son aleatorios. 

Para el caso del segundo paciente, también se observan buenos resultados. Se 

notan algunas zonas con γ>1, en zonas de bajo gradiente, donde se midió una dosis 

menor que aquélla calculada por el planificador (zonas con puntos azules en figuras 

4.12a, 4.12b, y 4.12e). En zonas de bajo gradiente puede hacerse más notorio el 

efecto de las capas, que entregarían un error máximo de 8% de dosis local. De 

cualquier forma, todos los campos cumplen con tener sobre un 90% de puntos con γ 

<1 con criterios de 6% y 3 mm, y la superposición de los campos que componen el 

haz tiene un 98.9% de los puntos con γ<1, considerando un 4% de diferencia en dosis 

y 3 mm de DTA. 

La dosimetría con films también arrojó buenos resultados. En una 

comparación visual de las imágenes de la figura 4.10, del primer paciente, se advierte 

una buena relación de las formas de las curvas de isodosis del film y del planificador. 

En las imágenes de la figura 4.11, que corresponden a distintos planos del 

planificador, distantes ±3 mm del plano del film, y a variaciones de dosis de ±4% 

local en el mismo plano del film, se observa que las isodosis del film irradiado están 

contenidas dentro de estas variaciones, por lo que se puede afirmar que hay 

coherencia entre lo medido y lo planificado. Para el segundo paciente (figura 4.14), 
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hubo algunas diferencias. Las curvas de baja dosis (40, 80, y 120 cGy) coinciden 

bastante bien, sin embargo las otras tienen algunas zonas que no concuerdan, ni están 

contenidas dentro de las variaciones de dosis de 4% y de los planos 3 mm anteriores 

y posteriores (figura 4.15). Así, vemos que las curvas correspondiente a 300 y a 270 

cGy encierran una zona más amplia que aquélla predicha por el planificador, y que 

las curvas de 240, 200 y 160 cGy se extienden más en la zona caudal, que irradia los 

ganglios. Sin embargo, éstas son zonas específicas que presentan una diferencia, y la 

mayor parte de las curvas sí concuerda. 

En cuanto al cálculo independiente de dosis, el uso de filtros compensadores 

otorga una ventaja con respecto al uso de colimadores multiláminas, tanto en el caso 

de step and shoot, como para sliding window; determinar la dosis para campos 

pequeños y para las láminas en movimiento es difícil de hacer con un cálculo 

manual, mientras que para filtros compensadores se puede evaluar la tasa de dosis 

más fácilmente conociendo el espesor asociado al punto de interés, y estimando un 

campo rectangular equivalente a la sección moduladora. Estas consideraciones 

arrojan buenos resultados para los casos estudiados, y las unidades monitoras totales 

requeridas presentan una diferencia de 1.3% para el primer paciente, y de 4.3% para 

el segundo paciente. Es importante mencionar que el segundo caso presentó más 

dificultades en la estimación del campo equivalente, pues el isocentro coincidía con 

una zona de alto gradiente, donde se iniciaba la protección medular en todos los 

haces. Es por esto que se tuvo que considerar un punto de cálculo distinto (alejado 1 

cm del isocentro), lo cual se traduce en mayor error en la estimación de la dosis, pues 

se conservó la DFS y profundidad en los cálculos, y no se consideró corrección de 

excentricidad. Aún así, las unidades monitoras totales calculadas tienen una 

diferencia menor al 5% con respecto al planificador, que es la tolerancia establecida 

para estos cálculos. 

5.4 Tests de filtros numéricos en planificador 

Los resultados mostrados en la sección 4.5, y observando los distintos DVH 

de cada proceso de optimización, muestran que los mejores resultados se obtienen sin 

aplicar ningún tipo de filtro numérico al mapa de fluencia a la dosis absorbida. Se 
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observó también que el filtrado de intensidad con los beamlets vecinos da como 

resultado compensadores más suaves y más fáciles de construir, pero que degradan la 

solución óptima. Es necesario entonces evaluar caso a caso la conveniencia de 

utilizar este tipo de filtros numéricos, de acuerdo a las complejidades que pueda 

presentar el paciente en particular. 

 



 
 

60 
 

Capítulo 6 

Conclusiones 

En este trabajo, se presentaron los controles de calidad realizados para validar 

el nuevo modelo de filtros compensadores discretos utilizados para IMRT en el 

servicio de radioterapia de la FUESMEN. Éstos fueron un desarrollo de mucho 

tiempo, y diversos ensayos previos y simulaciones dieron lugar al modelo de 

compensador utilizado hoy, sin perjuicio de que se puedan realizar mejoras en la 

confección de éstos. El programa de simulación computacional de combinación de 

filtros compensadores discretos muestra que la construcción de filtros 

compensadores por capas no altera significativamente la distribución de la dosis 

absorbida ni los indicadores de calidad corrientemente utilizados, y a la vez, otra 

simulación muestra que una combinación de distribuciones con errores aleatorios 

disminuye la probabilidad de que un punto tenga grandes errores, por lo que se 

concluye que la teoría que sustenta el desarrollo de estos filtros compensadores es 

válida y se viabiliza el diseño. 

A partir de las experiencias realizadas durante este trabajo, se puede decir en 

primer lugar que mediante una geometría controlada, como la del filtro en escalera 

fabricado, es posible reproducir la dosis predicha por el planificador, por lo que se 

concluye que éste tiene un correcto desempeño, que las capas de material son 

uniformes, y que el programa graficador de capas desarrollado en FUESMEN 

funciona correctamente. 

En segundo lugar, se concluye que el detector planar MapCHECK 2 ® es una 

herramienta confiable para realizar mediciones de Beam QA y Plan QA para IMRT, 

pudiendo usarse para dosimetría absoluta y relativa, a la vez que permite realizar un 

análisis comparativo entre dos distribuciones de dosis, entregando resultados de 

diferencia de dosis, DTA e índice gamma en forma de gráficos e histogramas de 
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forma directa. Mediante este dispositivo de sencillo uso, se pueden realizar controles 

de calidad rutinarios sin necesidad de realizar un gran montaje experimental. 

Se concluye, además, que la combinación de haces efectivamente permite una 

compensación de errores, por lo que los criterios de aceptación para Plan QA de 4% 

y 3 mm en el índice γ son más adecuados que los criterios de 6% y 3 mm utilizados 

como medida de aceptación en las mediciones de cada haz por separado, ajustándose 

de esta forma a criterios utilizados por varios centros de radioterapia del mundo. 

Otra conclusión a la que se ha llegado en este trabajo es que la dosimetría con 

film radiocrómico permite evaluar la dosis con gran resolución espacial y otorga 

grandes ventajas con respecto al film radiográfico, al no requerir un proceso de 

revelado. La utilización de la película en un fantoma plano de acrílico permite la 

irradiación del film con múltiples incidencias, a diferencia del detector planar que 

sólo admite la irradiación desde una incidencia normal. Esto permite observar la 

distribución de dosis que realmente entrega la combinación de los diversos haces con 

sus respectivas incidencias, y compararla con los cálculos del planificador en el 

plano del film y en los planos adyacentes, que es una manera de ver las variaciones 

tridimensionales. 

 Sin embargo, la dosimetría con films radiocrómicos debe perfeccionarse en 

el servicio, de manera de contar con otro tipo de dosímetro confiable para 

complementar las mediciones con el arreglo de diodos, hasta que la técnica de IMRT 

esté consolidada en la FUESMEN, conociéndose completamente todas sus ventajas y 

limitaciones. Para esto, se debe contar con la posibilidad de importar las 

distribuciones de dosis del fantoma desde el planificador al software de análisis de 

films y se debe tener un sistema confiable de registración de imágenes, por ejemplo 

con marcas fiduciarias, de manera de poder realizar un análisis cuantitativo de las 

imágenes obtenidas, y no sólo mediante la superposición de las curvas de isodosis.  

También se ha llegado a la conclusión de que los filtros compensadores 

utilizados permiten cálculos manuales independientes, con ciertas consideraciones a 

tomar en cuenta para cada caso, lo cual es una ventaja con respecto a otras técnicas 
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de IMRT, como son el uso de MLC en forma dinámica o por segmentos, que 

requieren de cálculos más complejos. 

También se concluye que el uso de filtros numéricos aplicados a los mapas de 

fluencias en el proceso de optimización del planificador computado puede facilitar la 

construcción de los compensadores, suavizando sus formas, pero en desmedro de la 

solución óptima, por lo que su uso debe ser evaluado caso a caso de acuerdo a las 

necesidades del caso a tratar. 

Como conclusión general, se puede decir que el uso del nuevo modelo de 

filtros compensadores desarrollado en la FUESMEN permite realizar tratamientos de 

IMRT sin alteraciones en la calidad de estos tratamientos. 

Como trabajo a futuro a desarrollar en el servicio de radioterapia, se puede 

mencionar mejoras en el proceso de construcción de filtros compensadores, que 

permitan confeccionarlos en menos tiempo. Además, como se mencionó 

previamente, se debe poner a punto el sistema de dosimetría fílmica para contar con 

mediciones complementarias a aquéllas efectuadas con el arreglo de detectores. 
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Apéndice A 

Protocolo de dosimetría fílmica en 
FUESMEN 

De acuerdo a las recomendaciones de la AAPM (Niroomand-Rad 1998) y a 

diversos estudios científicos y experiencias de otros servicios de radioterapia que se 

encuentran publicados en la literatura  (Devic 2005), (Fiandra 2006), (Zeidan 2006), 

(Banci 2007), (van Battum 2008), (Arráns 2009), (Bouchard 2009), (Carrasco 2009), 

(Chiu-Tsao 2009), (Schneider 2009), en conjuntos con las posibilidades del 

equipamiento con que cuenta la FUESMEN, hardware y software, y la experiencia 

adquirida en esta tesis, se ha desarrollado el siguiente protocolo para la utilización de 

films radiocrómicos GafChromic EBT 2® que se utilizan en el Servicio de 

Radioterapia para dosimetría. 

I. Sobre la manipulación y conservación de las películas. 

- Las películas deben conservarse en un lugar fresco y seco,  minimizando su 

exposición a la luz ultravioleta proveniente del sol y de los tubos fluorescentes 

que se puedan encontrar como parte del sistema de iluminación de los espacios 

usados durante la manipulación de los films. El modelo GafChromic EBT 2® es 

más resistente a la radiación UV, según indicaciones del fabricante, por lo que se 

podrían manipular con iluminación normal durante intervalos pequeños de 

tiempo sin mayores riesgos de coloración. Se recomienda mantener las películas 

en el envoltorio original que traen desde la fábrica hasta el momento de la 

manipulación 
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- Las películas deben ser manipuladas cuidadosamente con guantes, para evitar 

que queden con grasa y huellas marcadas, y se deben utilizar sobre superficies 

limpias, libres de polvo, de manera de evitar que se rayen. 

- Las películas pueden ser cortadas en trozos más pequeños, sin alteraciones en 

sus propiedades dosimétricas. Sin embargo, los bordes de los films cortados 

deben ser evitados para tomar datos. Se recomienda realizar el corte con una 

guillotina para documentos, de manera de obtener un corte limpio. Dado que la 

orientación del film al momento de escanearlo es de gran importancia, al cortar 

los trozos se debe tener la precaución de marcar la orientación original. 

II.  Sobre la calibración de las películas. 

- La calibración de las películas debe hacerse para cada nuevo lote de películas. 

- Se consideran 11 puntos para realizar la calibración, para lo cual hay que cortar 

una de las películas en 12 trozos, de 6.77×6.35 cm2. Como se mencionó 

previamente, los trozos deben ser marcados para preservar la orientación 

original. Se deben numerar de 0 a 10 (dejando un trozo de reserva), para poder 

identificarlos posteriormente.  

- Los films de calibración deben ser irradiados con campos abiertos de 10×10 cm2 

(en isocentro), a DFS = 100 cm y d = 2.5 cm en fantoma acrílico, dejando 7.5 

cm de acrílico para efectos de retrodispersión. Se considera un rango de dosis 

para calibración de 0 a 350 cGy, de acuerdo a estimaciones de los posibles 

valores de dosis encontrados para las mediciones de QA de los tratamientos. La 

cantidad de unidades monitoras con que se irradió cada uno de los films se 

muestra en la tabla A.1, donde la dosis correspondiente a cada uno de los 

campos se  evaluó de acuerdo a la planilla de cálculo utilizada comúnmente para 

cálculos independientes de dosis, que obedece a algoritmos semiempíricos, de 

acuerdo a la ecuación (3.1). Para efectos de estos cálculos de dosis, se consideró 

el material del fantoma como equivalente a agua. Estos valores corresponden a 

la última calibración de films efectuada, con valores de rendimiento del equipo 

Siemens MXE actualizada al día 31/10/2009. 
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- Se debe registrar la hora de irradiación de los films de calibración, y la hora de 

lectura en el escáner, a los efectos de mantener el mismo tiempo transcurrido 

entre la irradiación de los films de dosimetría y la lectura de éstos, que en el caso 

considerado fue de 15 horas. 

Tabla A.1. Valores considerados para films de 
calibración. 

Film 
Unidades Monitoras 

(UM) 
Dosis  
(cGy) 

0 0 0 
1 18 15.3 
2 36 30.7 
3 59 50.3 
4 88 75.0 
5 118 100.5 
6 177 150.8 
7 236 201.1 
8 295 251.3 
9 354 301.6 
10 412 351.0 

 

III.  Sobre la irradiación de las películas para control de calidad de 

tratamientos. 

- Se deben importar las imágenes tomográficas adquiridas del fantoma acrílico 

utilizado; éstas fueron adquiridas en el tomógrafo GE HiSpeed con que cuenta la 

FUESMEN, el cual es comúnmente utilizado para planificar tratamientos de 

radioterapia. Se debe verificar la correcta asignación de números de Hounsfield 

y la delineación del volumen del fantoma.  

- Se debe planificar un tratamiento en el fantoma acrílico considerando la misma 

geometría de tratamiento del paciente, con la misma cantidad de haces, igual 

número de unidades monitoras, ángulos de gantry, camilla y colimador, e igual 

apertura de colimadores secundarios. Se debe revisar también que coincidan el 

tamaño de los beamlets considerados, el margen de los colimadores secundarios 

y el modelo del filtro. Para cada uno de los haces considerados se debe importar 

el archivo ASCII correspondiente al plano del filtro compensador de ese haz. 
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- El montaje del fantoma debe ser en las mismas condiciones en que fueron 

adquiridas las imágenes y planificado el tratamiento; los bloques de acrílico que 

conforman el fantoma deben ser montados en el mismo orden con que fue 

realizada la tomografía y unos minutos antes de la irradiación, el espacio 

destinado a porta-cámara plano-paralela debe ser llenado con alginato, cuidando 

que no queden burbujas de aire, de manera de preservar la uniformidad espacial.  

- La película debe ser colocada debajo del segundo bloque de acrílico, a 100 cm 

de la fuente y a una profundidad de 5 cm. Con un marcador fino se deben marcar 

4 puntos sobre la cuadrícula, a unos 10 cm del centro, y un punto adicional a la 

derecha, para poder posicionarlo correctamente al escanear. Su irradiación debe 

ser en las mismas condiciones en que se planificó el tratamiento del paciente, tal 

como se mencionó previamente. 

IV.  Sobre la lectura de las películas. 

- El tiempo transcurrido entre la irradiación y la lectura del film de dosimetría 

debe ser el mismo que transcurrido para los films de calibración, y debe ser al 

menos 6 horas para que la reacción de coloración del film sea estable.  

- La lectura de las películas se realiza en el escáner UMAX Mirage Ilse de la 

FUESMEN, utilizando el software MagicScan V4.3. Se debe asegurar que la 

superficie de éste esté limpia y libre de pelusas.  

- Se recomienda calentar el escáner realizando una lectura en blanco antes de 

escanear los films, de manera que la respuesta de éste sea estable y no se vea 

afectada por la temperatura. 

- Las lecturas se deben realizan en modo transparencia, en escala de grises, con 

una resolución de 150 ppp y sin ningún tipo de filtro. Los archivos deben ser 

guardados en formato TIFF (8bits). 

- Se debe escanear una película sin irradiar, que se utiliza posteriormente para 

realizar correcciones de uniformidad del escáner al momento del análisis de los 

films (corrección por background). 
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- El área de escaneo y la orientación de los films deben ser las mismas tanto para 

las lecturas del film tomado como background como para los de dosimetría. Los 

films de calibración deben ser ordenados y reubicados uno al lado del otro en la 

posición original que tenían antes de ser cortados en trozos, de manera de 

escanearlos todos de una sola vez, abarcando exactamente la misma área de 

escaneo de una película completa, para así poder aplicar la misma corrección por 

background de las películas de dosimetría. 

V. Sobre el análisis en Dmax®. 

- Antes de importar los archivos en formato TIFF de los films escaneados, hay 

que verificar que el tamaño máximo de imagen permitido sea mayor que el 

tamaño de la imagen a importar (con un máximo de 2000 píxeles), así como 

debe comprobarse que el máximo de dosis considerado por el software incluya 

el rango de dosis utilizado en la calibración. 

- La imagen del film escaneado se importa como formato de archivo de imagen 

TIFF. 

- Luego de importada la imagen, se debe realizar la corrección de uniformidad del 

escáner, para lo cual se debe cargar la imagen del film sin irradiar en la ventana 

de background del programa, y luego seleccionar la opción “aplicar 

background”. 

- Se debe aplicar un filtro numérico a las imágenes, de manera de disminuir el 

ruido. En los casos estudiados se usó una máscara promedio de 7×7. 

- Se debe cargar la curva de calibración del lote correspondiente al film estudiado 

en la ventana de “curva de calibración” para calibrar la película y así obtener la 

distribución de dosis del film en lugar de la imagen de escalas de grises del 

escáner. 

- Para realizar la curva de calibración, se debe cargar la imagen escaneada de los 

films de calibración (una sola imagen) y aplicar la corrección por background. 

Para uniformizar la imagen, se recomienda aplicar en este caso una máscara 
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promedio de 11×11. Posteriormente, se selecciona la pestaña “crear curva de 

calibración”, y se marca la opción “seleccionar un punto”. En el menú del 

programa, se debe marcar la opción “promediar cuando se selecciona un punto”, 

escogiendo la opción de 11×11. Luego, se selecciona un punto en el centro de 

cada uno de los films de calibración, y en la ventana emergente, se debe colocar 

el valor de dosis correspondiente al centro de ese film de acuerdo a la tabla A.1 y 

marcar la opción “agregar”, repitiendo hasta completar los 11 puntos de 

calibración. Luego de contar con todos los puntos, se deben ajustar los datos a 

un polinomio. En los casos estudiados, con un polinomio de grado 4 se 

obtuvieron resultados satisfactorios. La curva debe ser guardada en un archivo 

con un nombre que la caracterice, para poder aplicarla luego a los films de 

dosimetría. 

- Una vez calibrado cada film, obteniendo así las imágenes de distribuciones de 

dosis, en el software se pueden obtener perfiles, curvas de isodosis, y en caso de 

contar con otra distribución de dosis, se pueden realizar comparaciones 

dosimétricas entre ambas.  

- Las comparaciones con las distribuciones de dosis del planificador computado 

deben hacerse seleccionando en éste el plano correspondiente a la posición del 

film en el fantoma sólido. 
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